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DELOSVIAGES DE MAR, Y TIERRA
HECHOS AL NORTE DE LA CALIFORNIA i

.

DE ORDEN
DEL EXCELENTISSIMO SEÑOR

MARQUES DE CROIX.
yirrey, Governador, y Capitán General de la

Nueva Efpaña:

Y POR DIRECCIÓN

BEL ILLÜSTRISSIMO SEÑOR

DJOSEPH DECALVEZ.
Del Confejo, y Cámara de S. M* en el Supremo de

Indias, Intendente de Ejercito, Viíitador General

de efte Reyno.

Executados por la Tropa deftínada á díclio objeto al mando

DE DON GASPAR DE PORTÓLA,
Capitán de Dragones en el Regimiento de Efpaña, y Governador

cii dicha Peninfula

Y por los Paquebote el S. Carlos y el S. Antonio al mando

DE DON VICENTE VILA,
Piloto del Numero de primeros de la Real Armada,

Y DE DON JUAN PÉREZ,
de la Navegación de Philipinas.

DE ORDEN D£L EXCmcSk. VIRREY, .^
£a la Ifnpceiit» del Superior Gobierno,
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YOTICIOSO EL ALTO GO^
I viernó de Efpaña de las repetn

das Tentativas de una Nación
Extrangera fobre las Collas

Septentrionales de la Califor*

nia, con miras nada favorables

ala Monarquía, y a fus Interefes, mandó el

REY al Marqués de Croix, fu Virreyi y Ca-
pitán General en la Nueva Efpana, diefe efi--

cazes Providencias para relguardar^ parte de

fus Dominios de toda Invacion, é Iníulto. i^i

Havia facilitado el Marqués de Croix

las Ideas del Monarca fobre efte afünt05 pues

antes de recibir eíla Orden, y al tiempo de la

Expulfion de los Jefuitas de Nueva Efpaña,

tenia nombrado Governador Politico, y Mi-

litar de la California, para que executara la

mifma Operación en aquella Provincia, la

mantuviera bajo la Obediencia del Soberanos

laconfervara en paz, y diera avifo de qual-*

quiera novedad, que ocurriefe. ^
Igualmente havia refuelto S. Excía. cvá^

biar á dicha Peniníula Sugetos Inteligentes,

que dedicados únicamente á reconocer, y re-

correr lo defcubierto de ella, le informafen

del eftado de fus Mifiones, de la difpoficion,



calídíaJ, y numero áe fus Naturales, de fu mo-
do de vivir, y conftumbres de las produc--

ciones proprias de aquella Tierra,de la natii*

raleza de fus Minas, del método qiue felcguia

en fu Laborío, de quienes las disfrutaban, que

Poblaciones de Efpañoles, ó Gente de otras

Caftas havia eílablecidas, y finalmente de la

calidad, y naturaleza de fus Coilas, Puertos,

y Mares para dar en virtud de eftos informes^

y previas noticias las ordenes, y providencias

conducentes al fomento, y arreglo del Co-
mercio, Minería, y Población de aquellos Pai-

fes,

Pero al pafo, que S. Excia. conocia la

necefsidad de eftos Informes, para proceder

con acierto en la execucion de fus defignios,

fe hallaba también indecifo en la dificultad de

nombrar Sugetos, en quienes concurrieflen

lascircunftancias que requeria femejanteCo*

mifion para fu deferopeño: quando á impul-

fos del proprio zelo, que animaba á S. Excia*

levanto el pefo de efta dificultad el Illmo. Sr.

D. Jofeph de Calvez, dcftinado á vifitar las

Provincias deGinaloa,y Sonora, ofreciendo ir

Perfonalmente á Californias con el defeo de

llenar tan altas Ideas, y poner en execucion

unos Proyedos, cuyo argumento confíderaba

de la mayor importancia.

j^ Apiau*



^ AplatiJidi y admitid S» EMíí k' géneroí
fa oferta del Ulmo. Sn GaJvéz, y dándole tó¿

das fus ve!2:es, tanto isn lo Militar, como en lo

Politice, á fin de que por sí, fegun la necefidadi

y ocurrencias, aplicafe á dichos afüntos opor-*

tunas providencias, y reglamentos, difpufo el

Sr. Vifitador General fu Viage, y falid deM^
xico el nueve de Abrü dé mil letecieíitos (c4

fcntayocho* j

Por Mayo de el pfóprio año llego fu S*

Illma. al Puerto de San Blas, Aftillero, y Po-
blación erigidos nuevamente fobre la Coila

de la NueVa Galicia en la Mar de el Sur, eil

donde fe haviart fabricado las Embarcaciones
dcftinadas á la Navegación, y Comerció de

la Sonoras y en la adualidad fe eftaban conft

truyendo otros Buques, que debian, fegun las

intenciones de efte Goviertío, fervir á la co^

municacion, y trato de la California. 4

Bajando a efte Puerto con el fin de emf
barcarfc para aquella Peninfula alcanzaron á

fu S. Illma. unos pliegos de MeJíÍGo,cn que el

Sn Virrey incluía la orden, que reciéntemen*

te havia recibido déla Corte, concerniente el

tuydado, y vigilancia con que importaba mi*
rar, y celar las Coilas Occidentales de la Ca^
lifornia, y S. Excia, añadió k oportuna provi-

dencia, de que el Sr. Viíitador dcípacháfe una

B Ex-
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Expedición Marítima ai famofo Puerto de

Monterrey.

Era el refguardo, y cuftodia de las Co%
tas de la Galifornia, uno de los objetos que •

ocuparon dignamente lá atención del Excmo.
Sr. Marques de Croix, y con efte motivo rej*^

comendaba nuevamente a fu S. Illma. un pun*

to, cuya importancia fehechabade ver en la

eílimacion, que le anadia la orden del Monar*-

ca, dejando al prudente arbitrio del Sr. Vifita*

dor el aplicarlos medios que juzgafe mas opor-

tunos, y conducentes á tan recomendable fin.

Pero antes de referir los que pufo por;

obra elIUmo.Sr. D. Jofeph de Calvez, fe ha-

ce precifo decir algo de las Coilas de la Cali-

fornia, objeto de las atenciones del Govierna,

manifeftando afsi mifmo el eílado de la Pe-

ninfula, y en general el de los negocios de la

Mar del Sur al arribo de fu S. Illma. á San Blas,

para dar á conocer el acierto de las providen-

cias, fu proporción con ellos, y con los pocos

recurfos, fobre que fe puede contaren t^n re^

motas Tierras. tj ^^^

Son conocidas por el nombre de ExtCf

riores, ü Occidentales de la California, aque-

llas Coftas de laAmerica Septencnonalique re-

giftran el Occeano Aíiatico, d íea Mar ácl Sur,

y difcurren fobre fus Aguas el largo eípacio

de-
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demás de quinientas leguas Marítimas entrípi

el Cabo de San Lucas, por veinte, y dos gra*

dos y quarenta, y ocho minutos de Latitud, y
el Rio de los Reyes, por quarenta y tres gra"^,

dosi citamos al Rio de los Reyes, no como li-

mite, pero sí como termino de lo defcubier-^

to de ellas, por los Navegantes de nueflra

Naciom aunque no íe eftienda á tanto lo Con*
quiftado, y reducido por los Eípañoles a la

obediencia de fu AuguíloMonaica, cuyo Do-
minio, no reconocen aun todas las Naciones

comprehendidas dentro de la PeninfuJa, fi fu

garganta, d parte por donde queda unida aí

Continente, fe coníídcra entre la boca del

Rio Colorado, y el Puerto de San Diego, dos

puntos, que con leve diferiencia, coinciden

bajo del Paralelo de treinta, y dos grados,

y medio.

Lo reducido de la Galifornia, empezan-
do defde el Cabo de San Lucas, llegaba fola^

mente hafta los treinta grados, y medio de La-
titud, en que íe halla la Mifion de Santa Ma-
ría, á corta diftancia de la Bahia de San Luís

Gcnzaga, Puerto muy acomodado, y feguro

fobre el Mar de Cortés, ó §eno Californioj

pero todo elle tramo eftaba a penas Poblado

de otra Gente, que de fus mifmos Naturales,

congregados muy pocos de ellos en las Mi-
Bz fio-



fiótíes, y dfifpiéffcfe ios Jemas en diferentes

Rancherias vagantes que reconocían, como
a Cabezéra la Miíion mas inmediata? eftos

cuyo número es bien limitadoi á excepción

de haíkrfe Catequizados, y hechos Chriftia-

nóSíConfervaban en lo reftante el mifmo mo*
do de büfcar la vida, que en fu Gentilidad,

en la caza, ó en la pefca, viviendo por los

Montes, para recoger las Semillas, y Frutas,

que ofrece la Tierra, fin cultivo alguno.

La Gente Efpañola,y otras Cadas, lia-*

madas de razón en la America, y eftablecidas

dentro de la P'eninfula, no llegaba a quatro-

cientas Almas, incluiendo en eñe numero a

las Familias de los Soldados del Prefidio del

Loreto, y las de algunos, que fe decian Mí-
tierós, que havitaban á la parte del Sur, dé

donde fe infiere quan poco podia contarfe

fobre fus Moradores para la defenfa de lus

Coilas, y la facilidad que ofrecia a qualef*

quiera Eftrangéros para éílabíecer íobre cllas¿

firi recelo de hallar Opoficíon alguna, mayor*
inente fi huvicíen intentado el defembarcó
azia el Norte én los celebrados Puertos de

San Diego,y Monterrey, cafo que traía con*

figo fatales refultás; pudiendo tomar pofe^

fionde la Tierra, y fortifícarfe en dichos Pa-

¿áges, fin que llegáfe, ó llégale tarde, á noticia

del



nos de irremediáblCé >**#^
i

Sobre la Mar del Sur en todo ío que mirar

^ las Coftas de la Nueva Eípana, no íe cono^
cían otras Embarcaciones^ que los Paquebots/

recien conftruidos en San Blas, y otros dos de

pequeño porte, que íirvieron á los Mifione^

ros expulíos de la California^ para fu comu-
nicación, con las vecinas, y fronteras Coilas

de la Sonora, y Nueva Galicia* En eftos pocos

Buques confiftian todas las fuerzas MárítÍ4

mas, que le pudiefen oponer a las invacioií

nes Excrangeras.

A vifta pues de la órded con que fe

hallaba fu Scñoria Illma, y de los efcáfos mc'*

dios, que ofrecía aquella Provincia conocienr*

do igualmente, que no era dable pradicar por

el pronto lo mejor, no por efto defiftió de el

empeño en que fe hallaba, antes venció con
induftria la dificultad, dividiendo los incon*-

venientes 5 íintió la necefidad de Poblar lo

deícubierto de la CaHfornia de Gente utíl,

capaz de cultivar fus tierras, y aprovecharfc

de las ricas produciones que ofrece en Mine-»

rales, grana, 6 otros frutos, como afimifmo de

tomar las Armas en defenfa de fus Cafas, fiem^

pre que llegafe el cafo, pero ficodo tan dilata*^

dos^ como fe dixo, los Paifes comprehendidos,
^0^ Q :l'rmrri yajo



Vájó el nombre de Galifornia, no era menos

necefario adelantar todo lo ppfible para el

Norte nuevos eüablecimieritos, que dandofe

la mano con los del Sur, pudiefen mutuamjefí'?;

t;e Íbfteneríe^ ,_.

Nadie ignora las repetidas, y coítofas

expediciones, que para realizar eftc proyec-

to, y reconocer la Coila Occidental de la Ca-

lifornia, fe hicieron en los dos Siglos antcce-

dcntes?el acierto, y felicidad,que tuvo la ul*

tima cxecutada en el año de mil feifcientos, )r

dos, por el /General Sebaftian Vizcayno, lo-

grando defcubrir los Puertos de San Diego, y
Monterrey, íituados aquel, por tremta, y dos

grados, y medio de Latitud, y eíle por treinta

y feis, y quarenta minutos, de cuya refulta di-

manó la Real Cédula del Sr* Phelípe Tercero

en que mandaba ocupar, y poblar el Puerto

de Monterrey? cuya utilidad fe conoció bien

defde entonces, cometiendo efta importan-

te Comifion al mifmo Sebaftian Vifcaynoy

pero aunque las Ordenes de aquel Monarca
eftaban dadas con tal acuerdo, y concebidas

en términos, que parecian allanar toda difi-

cultad, y vencer todo impofible, no fe lleva-

ron á debido efedo, fin que pueda decirfe, que

impedimentos ocafionaron fu inobfervancia,

aunque muriefe Vifcayno quandofe diíponia

a la Emprefa. ;^ Los



p
'^/ Los mifmQs motivosJPoliticos que eti

aquel tiempo/e tuvieron prefentes para expe-

dir ahora dichas Ordenes, y agregandofe los

otros que van referidos, didaba la prudencia

el partido que cónvenia feguiren las aduales

circunftancias, para lograr el mejor aciertot
^^

u, Con eftamira,refoIvió el Illmd Señor

JDon Jofeph de Calvez en Junta, que prefidia

en San Blas el diez, y feís de Mayo de mil fe*

tecientos fefenta, y ocho, con aíiílencia del

Comandante de aquel Departamento, de los

Oficiales de Exercíto, y Pilotos, que fe halla-*

ban en él, que fe volbiéfeá dicha ÍEmpreíá

con mayores fundamentos, ocupando de una

vez los Puertos de S.Diego,y Monterrey, eílat

bleciendo en ellos Prefídio, y Miíion, y afe^

gurando con efta providencia la Pofeíion dq

aquella Tierra i nueftro Augufto Soberano,

contra las pretenciones de huefpedes Eftran-

geroSí y refervd fu Ulma. para tiempo mas
oportuno aumentar aquellos eftablecimien|

tos, y darles toda la folidéz que conviene*

Quedo pues refuelta la expedición Ma*
ritiraa, y deftinados los Buques, en que havia

de executarfe, eligiendo a efte efedo el San

Carlos, y el San Antonio, como Vafos de ma*
yor porte, y reíiftenciaj pero como fu Señoria

íllmá. huviefe de pafar á la California, para

ifioD Cx Mdc
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áefde allí tomar huevas medidas, y dar varias

órdenes al mifmo intento, difirió por entona

ees nombrar a ios Ofíciales;y Tropa, que ha*^

vian de Uevaí de tranfporté juntamente coif

los Padres Mifioneros que fe ha vian de facar

de dicha Peninfula* ^^*^

Hailábanfe á la fazon fuera de San Blas

los dos Paquebots, y fe confideraban navegan^

do la vuelta del Puerto, del que falieron et#

Marzo del proprio año, con tranfporté de Tro-*

pa para el deGuaymas en la Provincia de So^

riOra, por lo que dejando al Comandante de

aquel Departamento las ordenes conducentes

al breve defpacho,y habilitación délas citada?

Embarcacionas, fe embarco fu S-Illmá. para lá

California el dia veinte, y quatro de Mayo en

la Balandra laCinaloa, y en cinco de Julio,

tomó Tierra en laBahiaGerralbo, defpues de

haver reconocido por sí mifmo las lilas Ifa-^

bela, y Marias, y el Puerto de Mazatlan ca
laCoftadeCinaloa.

'^

'Mientras tanto fe acopiaba todo ló ne*

cefario para tan dilatado, y penofo Viage; pe-
|

ro aunque el Comandante de San Blas, y los

demás Sujetos encargados de ette importante

afunto anduvieron muy íblícitos, contra tO'*

da dilación, la tardanza de los Barcos en ref-

tituírfe al Puerto, por razón de los vientos

con-



contrarios, y la Jiíícultací, qtfe por h mifma
caufa experimentaron defpues en fu Viage,

para paíar á la Galifornia, atrafd notablemen-

te la Expedición Mantimaé
,

Entre tanto trabajaba, con incanfable^

dcfvelo el Señor Vifitador General, y fobran*

do en la California aílintos de grave impor-i

tancia, dignos de ocupar fu atención, nunca
perdió de vifta la proyedada Emprefa, cuyo
buen éxito quifo afegurar por quantos ca-

minos podían tentarfe, y por quantos medios

le fugeria fu difcurfo: no le pareció fuficiente

á fu S.lllma, la Expedición Marítima, para ob-

tener, y llegar al finque feproponia^confide-

raba los infinitos riefgos, y contratiempos a

que iban expueftas las Embarcaciones en una
navegación dilatada, y que podia dccírfe nue-

va por las efcafas noticias, que de ella fe te*

nian; las enfermedades, que podian afaltar á

las Tripulaciones frequentes en Víages largos»

y otras contingencias inevitables, de cuyas

reflexiones nació la refolucion de embiar por

Tierra otra Expedición, que dirigiendofe á

los mifmos deftinos, que la Marítima, pudiefe

preílar,ó recibir de efta, fegun las ocurrencias,

los íocorros, de que mutuamente necefitafen,

A efte fin defpachó fu S. Illmá. á todas

las Mifiones de la Peninfula, con encargo a los

D Re-



JReverenáos PaJres Miniftrós áíé ellas, para

que por fu parte contribuyefe cada uno con

los efedos, de que fin hacerle falta pudiefe

defprenderfe en Ornamentos, y Vafos Sagra-

dos para las nuevas Mifiones, Frutas fecas, y
Caldos para dichos Víages, Caballería, y Mu^
lada.

Las Provifiones, y Víveres para el Via*

ge de Tierra íe embarcaron en el Preíidio del

Lor^to abordo de quatro Lanchones Trípu*

kdos^ intento, para llevarlos a la Bahía de

San Luis Gonzaga, de donde pafaron ala Mi-
fion de Santa Maria, ultima, y la mas avanfa-

da al Norte, nombrada como punto de reu-*;

nion, y partida azia donde iba también enea*

mínandofe la Tropa, Harrieros, y Baqueros

con el Ganado de toda efpecie, que íe havia

de llevar en pie para carga, y para Poblar los

Eftablecímíentos proyedados,

Componiafe efta Tropa de quarenta

Hombres de la Compañía de CaUfornias, á

que fe juntaron otros treinta Indios volunta-

rios de las Mifiones, armados de arco, y fle-

chas: todas havian de marchar á las Ordenes
del Governador de la Peninfula Don Galpar de

Portóla; pero halló fu S Illma. por mas conve*
niente componer de ella dos Trozos. El Capi-

taii de el Prefidío del Loreto D, Fernando Ri-
^^-^- ^ vera.



véra,'y Moneada, havía de conducir el primero

.

en calidad de Explorador con veinte y cincor

Hombres de fu Tropa^ y algunos Indios Ami-
gos, llevando el Ganado Bacuno; y el Gover-
nador Comandante en Gefe de la Expediciort)

havia de feguir defpues con el refto de la Gent?

te,y Provifiones. }[

La íalida del primer Trozo, conforme
á las dilpoíiciones dadas por fu S. Illma. havia

de efeétuarfe a principios de Diciembre, pero

la afpercza de los Caminos, la dificultad de

juntar el Ganado, y de conducirlo por Tierras

;

efcafas de paitos, y aguajes, como fon las del

Norte de la antigua California, retardó con^

fiderablemente la marcha, y el Ganado Bacu-

no, que llego á la Mifion de Santa Maria á

principios de Marzo de fefenta y nueve, que-*

do totalmente impofíbilitado de profeguu- el

Viage, de fuerte, que fue forzofo dexarlo en
Velicatá, para que fe reforzara, difiriendo á

mejor ocafion el conducirlo, como fe executo

defpues. ^
Funddfe en Velicatá nueva Dodriná

con la Advocación de San Fernando por [ct

efte Parage, que diÜa como veinte leguas de la

Mifion de Santa Maria, muy frequentado de
las Naciones Gentiles del Norte de la Cali-»

fornia: dejdfe en el la Efcolta fuficiente, y ác{^

cw. Dz de



de aqui figuió fu marcha para San Diego el prU
mer Trozo de la Expedición deTierra el dia

veinte, y quatro de Marzo de dicho año.

El fegundo Trozo de dicha Expedicion¿^

que conducia el Gobernador, íalid de efte mif*

mo parage de Velicacá en quince de Mayo,
llevando en fu compañia al Prefidente de las

Mifiones de la California el Reverendifmio

P. Fr, Junipero Serrá, que en una edad aban"*:

2:ada, ni los trabajos excefivos, e infeparables

de tan dilatado Viage, ni los que le efpera-

ban en fu apetecido Apoftolado de Monter«
rey, fueron capazes de contener el ardiente

zelo, de que vive pofeido para la converfion

de aquella infinita Gentilidad al conocimiento

del verdadero Dios, y de fu Santa Ley de

Gracia.

Los Paquebots el San Carlos, y el Prin-

cipe, que fegun las Ordenes de fu S.Illmá. ha-

vian de tocar en el Puerto de la Paz en la Ca-
lifornia Meridional, para defde él falir con la

Tropa Veterana de defembarco, útiles, Per-

trechos, y Viveres para los nuevos Eftableci*

mientos de San Diego, y Monterrey, tarda*

ron en llegar á aquel Puerto, por la caufa

que fe infinud al principio. Entró el San Car-

los á mediado de Diciembre^ v como huvie-

fe trabajado mucho en la Mar forcejando con
^.i los



los vientos, fe le afloxaroh, y efcupío <Je las.

colluras aJguna Eltopa por donde venía ba?^

ciendo agua» Nb eraefte accidente para dejaH

do á las efpaldas, y fe juzgó indífpenfable el

darlo á la vanda, para deícubrirle el Cofladoéi

y la Quilla> operación que tenia fu dificultad

en un Pais poco menos que deftituido de
quanto fe necefuaba para el efcdo: Executoil

fe fin embargo acalorándola fu S» íllmá, coáb

fu prefencia, y exemplo,y en menos de quin-^^

ce días recibió el Buque toda fu carga, y que*

dando en difpoficion de hacerfe a la Vela, fe

embarcó la Tropa, que confiftia en veinte, yí

cinco Hombres de la Compañía franca de Vo-**

Juntarios de Cataluña ¿oh fu Teniente D.
Pedro Fages, queíu S. lUma. habia njandada

venir del Exercito, ó Expedición de Sonorál

el Ingeniero D. Miguel Conftanfó, y el Ci't

rujano D. Pedro Prat: embarcófe también pa-^

ra la afiftencia elpiritual de todos el muy Re-

verendo Padre Fn Fernando Parrón, Religic^

fo del Colegio de Propaganda Fide de San Fer^

nando de México, que havia de quedarfe eñ

San Diego para fundar aquella Miíion. #
A eftc tiempo fe tuvo noticia del otro

Paquebot el Saniíntonio, que hallandofe ya

muy cerca del Puerto, fué Sotaventado poír

un viento recio del Noruefte, y fe vio obligan

•iw . E do



dó á arribar al Pulmo párage, y furgiáeníjl

que tiene algún refguardo de dicho viento eri^

la Gofta del Sur déla Peninfula, defde dondéj

fu Capitán Don Juan Pérez, didavifo de efte>

acaecimiento* Recelo entonces fu S. llhna. que

durando en fu fuerza los Norueftes, no deca^

yefe mas a Sotavento, íi ínrentafen fus Pilo-

tos ganar el Puerto, en cuya atención defpa-"

¿hd Orden á dicho Capitán, para que pafara á

la Bahía de San Rernabé, íituada en el Cabo de

San Lucas, fobre la mifma Coila, y la parte

mas Meridional de la Peainfula, a donde fu S.>

Illma. refplvid transferiríe en el Paquebot la

Concepción. >

XI Hicieronfe á la Mar a un tiempo la Con-^

ceprcíon, y el San Carlos deíde el Puerto de la

Paz, en diez de Henero de mi! fetecientos fe-

fenta y nueve, navegaron en conferva hafta

el catorze del niifmo, en cuyo día entraron, y
dieron fondo en la Bahía de San Bernabé, pero

no íiaviendo llegado aun el San Antonio, re-

folvidfu S. Illma. mandar por delante al San

Garlos, y al día íiguiente por la tarde zarpo

efte Paquebot fus anclas, y fe hizo á h Vela

para San Diego.

El San Antonio llcgd á la exprefada Ba^

bía de San Bernabé en fines.de Henero, y aun-

que no trahía incomodidad alguna, refolvid el

Qiá ' d Sr.



Sr/VilfiraJot darlo también ala vahda para

recorrer fus coftados, y habilitado como el San

Garlos íc hizo á la Mar para elmirmoiJeftinQ^^

en quince de Febrero. r^ioÍDv ibM dí
w ---Tiene la navegación de: la Cofta ExtCT
fiof'de la California una dificultad infepara^

ble en la conftancia de los vientos Nortes, y'

jNorueftes, que con poca interrupción duraii*

todo el año, y fon díredamentc opueílos al

Viage, por hallarfe tendida dicha Cofta de

Noruefte, Sueíte, lo que precifa á toda Embar-
cación á retirarfe de ella, y enmararfc hafta

dar con vientos mas variables, y propiciosj,

con los quales elevandofc para el Norte lo que
necefitan, logran recalar á Barlovento úq ¿t
Puerto, á que fe dirigen. ^^^ mlmíU^f^ móülí

Bajo de efte prefupueíío, y conordén ácf

feguir el método indicado, hicieron fu Viage al

Puerto de San Diego los dos Paquebots, íi bien

con diftinta fortuna, porque el San Carlos ex-

perimento tanta contrariedad de vientos, y
calmas, que viendofe enmarado á mas de dofr

ciéntas leguas de la Cofta, y falto de agua, hu-^

Vü de arrimarfe á ella para bufcarla: hizola en

la kla de Cerros con grande dificultad, y tra-

bajo, manteniendofe el Barco á la Vela, bor-^

deando entre la Tierra firme, y la Isla, que no

tiene abrigo, ni íurgidero alguno donde fe

^H^i^ Ex pue-



'jHJcda écbar aba arjcb^ íin é3?poneffe á per-í>

d€ría> por la mala, calidad del fondo.

4 Concluida fo agrada, íe hizo de wcyoí
ala Mar en veinte, y feis 4e Marzo,,y el dií^

veinte, y nue^Aíe^ áeAbrii emro en el Puerto

de San Diego á lo5 ciento, y diez dias de haver

falido del de la Paz: pero íu Tripulación, y la

Tropa de Tranfporte, cuya fatiga, en tan di*

l&tado,y penofo Viage, y en lo mas crudo del

Invierno, no pudo menos que fer excefivajUe^

garon en deplorable eftado. El Eícorbuto, inv

ficionó á todos, ün excepción, de fuerte, ^ue ai

entrar en San Diego havian muerto ya dos,

hombres de dicha enfermedad, lo mas de la,

Geate de Mar, y la mitad de la Tropa fe ha-

llaban poftrados en fus Lechos, folo quatro

Marinetos quedaban en pie, y acudian, ayu*

dados de la Tropa a marear, y aferrar las Ve-
las, y demás maniobras.

El Paquebot San Amonio, con haver

falido un me&defpues que el San Carlos^ tuvo

la fortuna die rendir el Viage en cinquenta, y
nueve dias,y fe hallaba en dicho Puerto de San

Diego defde once de Abril, pero tema la mis-

tad de fu Tripulación igualmente afeda del

EfcorbutOií de cuyo accidente havian rñuerto

íambien dos Horrvbres. En medio de tanta en'*

fermedad tuvieron todos á felicidad grande el

^a jun-



juntarfc^y áe común acuerdo, clefpuesdíe ha?/

verfe amarrado el San Carlos en parage coa^
veniente, reíolvieron los Oficiales atendeiíí

al pronto alivio de los Eüfermosé f,

Fue la primera diligencia bufcar üá
aguage de donde íurtirfe, y llenar la Barrilc'

fia de buena agua para el ufo de la Gente? á

cuyo fin el dia primero de Mayo defembarca^'

ron los Oficiales D. Pedro Fages, D. Miguel

Goftanfd, y el fegundo Capitán del San Car-*

los D.Gorge Eftorace con la Tropa, y Marif^

ñeros, que fe hallaban con mas aditud para la

fatiga en numero de veinte, y cinco Hombres,^

y figuiendo la Rivera Occidental del Puerto,

defcubrieron a poco trecho una Tropa de In^j

dios Armados de arco, y flechas, á quienes hi^

cieron feña con paños blancos llamándolos

para tomar lengua? pero eftos midiendo fu pa^

fo fobre el de nueftra Gente, no permitieron

en mas de media hora, que les dieran alcanze,

ni tampoco fue pofible á los nueftros haceif

mayor diligencia, porque iban débiles, y def^

pues de tan larga navegación havian como
perdido el ufo de los pies* Parábanle eftos In?^

dios de rato,-a rato (obre alguna altura obfer4

vando á la Gente, y dando a conocer el miedo

que les caufaban los Forafterosen lomiímo,

que hacían para encubrirlo: hincaban la una
.• ¥ pun^
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punta Je fus arcos en el fuelo> y aziendolo por

el otro extremo baylaban, y daban vueltas al

rededor con indecible velozidad, pero luego

que veían a nueftra Gente cerca volbian a aic«

jarfe con la mifma ligereza: últimamente fe

coníiguid atraerlos con defpachar hazia ellos

a un Soldado, que deponiendo fus Armas en

Tierra, y ufando de ademanes, y feñales de

Paz, confintieron, que fe arrimafe: repartidles

cfte algunas dádibas mientras llegaban los de^

mas, que acabaron de afegurar aquellos Gen-
tiles con algunos regalos mas quantiofos de

Cintas, Abalorios, y Buguerias. Pidiéronles

por Teñas donde eftaba el aguage, y ellos fe-*

ñalando hazia a una Arboleda, que fe divifaba

alo lejos para el Nordcfte, dieron a entender,

que entre ella corria algún Rio, d Arroyo, y
que íiguiefen, que los llevarian á él.

Anduvieron cofa de tres leguas hafta

llegar a las orillas de un Rio ceñido por una,

y otra vanda de una Zeja de Sauzes, y Alamos
muy frondofos, tendría fu Caja veinte varas

de ancho, y defaguaba en un Éílero, que en-

pleaMar podia recibir la Lancha, y daba co-

modidad para hacer la aguada: entre la Arbo-
leda havia variedad de Arbuftos, y Plantas

odoriferas como el Romerillo, la Salvia, Roía-

les deCaftilla, y fobre todo cantidad de Par-

ras



ras Silveílres, que á la fázon eílaban en florJ^

£1 País era de afpedo alegre, y las Tierras de
las immediaciones del Rio parecieron de ex^
célente migajon, y capaz de producir toda eP-

pecie de frutos. Él Rio bajaba de unas Sierras

muy altas por una Cañada eípacioía, que fe

internaba Ja vuelta ád Efte, y Nordefte: a ti-

rodé fufil dcfviado de él, y fuera del Monte
fe defcubria un Pueblo, ó Ranchería de los

mifmos Gentiles, que guiaban a los nueftros,

compuefto de vanas enramadas, y Chozas de

figura Piramidal cubiertas de Tierra. Al aviC-

tar á fus Compañeros con la Comitiva, quef

trahían falieron todos á recibirlos Hombres,
Mugeres, y Niños, convidando con fus Cafas

á los Huefpedes: venían las Mugeres en tragc

honefto cubiertas de la cintura hafta la rodilla

con redes tupidas, y dobles. Llegaronfe losEf*

pañoles al Pueblo, que conftaria de treinta á

quarenta Familias, y á un lado de él fe repara^

ha una Cerca hecha de ramas, y troncos de
Arboles, en donde dieron a entender que fe

refugiaban para defenderfe de lus Enemigos,

quando fe veían acooietidosj fortificación in-

expugnable á las armas ufadas entre ellos. -

Son eftos Naturales de buen talle, bien

difpueftos, y ágiles, van defnudos fin mas ro-

pa, que un ceñidor texido en forma de red de

El ix-A V!= »J »»^
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ixtle,d pitamuy fina, que facan díe unaplan^
ta llamada Lechuguilla: fus carcaxes que fu-»

getan entre el ceñidor, y el cuerpo fon de pie-

les de Gato Montes, Coyote, Lobo, ó Gamo,

y fus arcos tienen dos varas de largo, á mas de

cftas armas ufan de una efpecie de macana de

madera muy dura, cuya forma es femejance

á la de un fable corto, y corbo, que arrojan de

canto, y rompe el ayre con mucha violencia^

dcfpidcnla á mayor diftancia, que una piedra,

íin él nunca falen al Campo, y fi ven á una
Víbora, ú otro Animal nocivo le tiran la ma-
cana, y comummente lo parten de medio á

medio. Según experimentaron deípues en el

trato continuo que con ellos tuvieron nuef-

tros Efpañoles, fon de genio altivo, atrevidos,

codiciólos, burlones, y baladrones, aunque de

poco animo, hacen grande alarde de fus fuer*

zas, y tienen por mas esforzado al mas forzu-

dos fe perecen por qualefquiera trapo, pero

Gon haver veftido á diferentes de ellos en re»

pendas ocafiones ai dia figuiente íe prefenta-

ban en cueros.

Hay en la Tierra Venados, Verrendos,

muchas Liebres, Conejos, Ardillas, Gatos

Montefes, y Ratas-, abundan las Tórtolas tor-

cafas, las Codornices, Calandrias, Senfontles,

Tordos, Cardenales, y Chupamirtos, Grajos,

*:^£ Cuer-



CiiierYbs> f Oávilartés, Alcatrazes, Gabiotási^

Buzos, y otras Aves dte rapiña MarWirtíásr nó^
fáftatí Patos, tfi Afiíatesde difereritts^hechiíí^

ra¿,^y tádl^tíS. Hay Vatiedaá dé PeftMbSi lolP

m^orcs fon el Lenguado, y lá Solía, que fó^
bre íer de gíifta delicado foft de exírdotdítliá^

rio tamañcfi y peían de quinte a veitíte libras;;

dff los meíes de Julio, y Agoftcí íe édgfe ta^é^
Bonito comor íe quiere. Érí todo ef ándí Mf^
Meros, Burgaos, Ga va lias. Cazones, RayasiJ^

Almejas, y Marifcós dé todas efpedes: en loá^'

ffiéfes de Invierno acude la Sardina érí tatítáí

abundancraí como en las Coftás de Galíeia, 5^
Ayamonte. Él principal íuftcnto (^lós Indiosp

que habitan la Rivera de efté füérttí éS de PeM
cado, comen ffidchaffiariféó por lái fifiáyor fií*^*

cilídad, que tienen en cogerlos ufan BaÍTas de^^

Enea, que manejan dieftranüeñte cotí Canále-í

te, ó remo de dos palas: fus fifgás fonde unas

varas largas, cuya punta es de htiefo ttftíf^

agufado, embutido en la madera, tan dieftros^

en arrojarla, qué ratiísima vez yerrart tiró; '

Reconocido el aguaje le reílitoyéroi*

ios Efpañoles abordo de las EmbareacioneSs y^

como eílas fe hallafen muy retiradas del EP
teroeñ que déíagua el Rio^ reíbívieroff hf
Capitanes D. Vicente Vila, y D. Juafn Perez/

arrimarfea eiquanto pudícfen parar dar mé^
- - G nos



nos que hacer á la Gente en el manejo de ías^^

Lanchas: hicieronfe eftas faenas con harto tra^T

bajo, porque de un dia á otro, iba creciendo

el numero délos Enfermos,al pafp que fe mo-
rian los mas agravados, y aumentaba- Ií^. fati-

ga de los pocos que quedaban en pie.

Conftruydfe en las immediaciones^ de^

la Playa a la parte del Efte un corto recinto
^

formado de un parapeto de tierra, y fagina,

que fe guarneció con dos Cañones: defembar*

caronfe algunas velas, y toldos délos Paque*

bots con las que fe hicieron dos Tiendas ca*»

pazes para Hofpital: puíi^on á un lado las fu-

yas los dos Oficiales, los Padres Mifioneros, y
el Cirujano, y hallandofe todo en citado de

recibir los Enfermos fe trajeron de abordo en

las Lanchas, y fe acomodaron en las Tiendas

lo mejor que fe pudo. -

5 Pero no fueron bailantes eftas diligen-

cias á procurarles la falud, faltaban ya las Me-
dicinas, y dietas que íe confumieron caíi to-

das durante la Navegación: el Cirujano Don
Pedro Prat fuplia en el modo pofible fu falta

con algunas yervas, que bufcabacon mil afa-

nes por los Campos, de cuya virtud tenia co-

nocimiento, y de que necefitaba él mifmo,

tanto como los Enfermos, haliandoíe poco

menos que poftrado de la mifma dolencia que



ellos. El fría fe hacia fentír con rigor de nocfag

en las Barracas, y cl Sol de diav alternaciva|

que hacían fufrir cruelmente á losEnfermosí

muriendofe codos los dias dos, ó tres de ellos^

y fe vid reducida tpda efta Expedicions que fe,

coiiiponia de mas de noventa Hombres a folc|

ocho Soldados, y otros tantos Marineros erf

eftado de acudir al refguardo de los Buques,

manejo de las Lanchas, Cuftodia del Real, y
íervicio de los Enfermos. ^

No havia noticia alguna de la Expediciotlt

de Tierra, havianfe regiftrado las immediat
ciones del Puerto, bufcando raftro de Caball^n^

da, pero no le defcubrid ninguno, y no fe fabia

que penfar de fu tardanza. Pero el dia catorce

de Mayo los hidios dieron avifo á unos Solda-»^

dos, que citaban en la Playa, que venian de la.

parte del Sur del Puerto unos Hombres Arma*'

dos como ellos, y explicaban muy bien por fe-i

ñas, que veniau montados en Caballos, Ale-;

graronfe todos con efta noticia, que fe veri-^

ficd de allí á poco aviftandofe laGente, y la

Requa del primer Trozo de la Expedición de

Tierra. Saludaronfe mutuamente con feíliva.

Salva de fus Armas, explicando defpues cofí

los brazos, y las voces fu contento^ que fue

igual de una parte, y otra, porque todos efpe-

raban hallar reciproco alivio en fus íjjí:^c,?fida^

«- .
"
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pes: veftfá Éó(J^ !á Qetit€ áe Tj(

perdidé un Hofrrt>re,ni traer uií Eflfeí^íbóí^dtíí^

pues dé una marcbá de dos Meíe^^ pttú^ iM^
día Baeíon^y fin ttiasPróvilioíTies que tvmGoí^
tales de Harina de qué fe Je$ ftíbminiíttabaff

pút toda Ración diaria dos Tortillas é'C^ééb

Individuó. -^ ^ ^^.i^

Defcanfafon aquel dia junto ai Réálle
los Enfermos: furtieronfe de baftimeñtos cúfí

que reparar fus fuerzas; y convinieron los Qfi^

élálés en transferir el Aíojamiento cerca del

Rio, lo que no fe havia prádicado atites» ^of*

que no pareció acertado dividir las pocas íüéí^

zas con que fe hallaban, empleadas al ref**

guardo mutuo de los Buques, y de la Gente
alojada en Tierra, atendiendo afimifmo, á la

mayor comodidad^ y brevedad de los Tranf-

portes para no fatigar excefivameiite á los que
manejaban la Lancha* y i qué la falta de Bef*

tias de cargaéprecifába llevar a hoíübrós quan*

to fe echaba en la Playas

Mudafonfe todos ál nuevo Real, que

fe transfirió una legua mas al Norte a la dere«

ehá del Rio fobre una Loma de mediana al-

tura, donde fe pudo atender con mas cuidado

a los Enfermos, que el Cirujano D. Pedro Prat,

no dejaba un inftante, y afiftia con fuma cari-

dad; pero viendo que no fe lograba mejoría

algu-



alguna eh ellos* y que Ilegark ti cáfo de qüo
por falta de Marineros, los dos Paquebots fe

impoííbilitarian a falir del Puerto, fe penfó fei

riamente en defpachar a uno de ellos á San Blas

con Pliegos para informar al Excmó. Sr, Vir-

rey j y al Illmó. Sr, Viíitador General del eft^

do de ambas Expediciones. ^^
*

Y ii Fue nombrado D* }üan Pérez, Capitán
dfel Principe para elefedo, reíolviendo D. Vi-
cente Vilaquedaríeen San Diego hafla recibir

nueva Orden, y el focorro de Gente que ne-*

cefitaba, para execuur loque los Superiores

determinaíen* í >2 ol ^luai^n '^

Defcargófe eí Paquebot: tranfportaron^

fe al Real parte de los efedos: transbordaron-»

fe los demás al San Carlos: aparejofe^y hallan'^

dofe ya en difpoíicidn de hacerfe á la Vela, lle-

gó el Governador D, Gafpar de Portóla con el

fegundo Trozo de la Expedición de fu mando
el dia veinte, y nueve de Junio. h

Enterófe luego del eftado de las eofás

de San Diego, y defeofo que la Expedición

de Mar fe llevafe á debido efcóto, propufo á

D. Vicente Vila darle diez,y feís Hombres de

la Gente de fu mando para feguir fu -^Viage

a Monterrey: pero como entre ellos no ha-

via ninguno que fuefe Marinero, no pudo
Vila admitir fu oferta, mayormente havieflf^j

mi H do



do perdido á todos fus OficiaIes3fe Mkr,Góri-

tramaeftre, Guardian, y Patrón de Lancha, fln

tener de quien hechar mano para reempla-*

¿arlos.

Y coníiderando el Governador, que el

accidente inopinado de los Barcos no le dif-

peníaba de íeguir íu Viage á Monterrey por

Tierra» refpeóto que todos los de fu Tropa, y
demás Comitiva fe hallaban buenos, y que en
fu divifion llevó ciento fefenta y tres Muías

cargadas de Provifiones,. contando aíimiímo

con el focorro de Viveres que havia de traer

el Paquebot nombrado San Jofeph, que fegun

las difpoíiciones, y avifo del IllmdSr. Vifita^

dor General, debía fuponerfe navegando para

el mifmo deftino> determino continuar íu mar*

cha en demanda de aquel Puerto, fin aguardar

á que la eftacion fe adelantafe demafiado, para

no exponerfe á que las Nieves cerrafen el pa-

fo de las Sierras que huviefe en el tranfito, por-

que ya íe fabia con la experiencia de aquel

año, que nevaba mucho aun en San Diego^*

cuyas Sierras vieron nevadas á fu arribo los

que vinieron por Mar en Abril del miímo.
En efta inteligencia aceleró el Gover-

nador fus difpoficiones, y propufo a los dos

Oficiales de Exercito D. Pedro Fages, v D .Mi*

guel Coftanfó de feguir en fu compañia con
^o .^ los
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Ml'SolJadíos que fe hallafen en eíladío Jeh^
cer lo proprío, que á la fazon eran feis: abraza-

ron dichosOficialcs fu oferta: y defpues de ha'-

ver dado parte al Excmó Señor Virrey, y al

Illmó. Sr. Vifitador General de todo lo acaeci-

do, y difpuefto hafta entonces, el Paquebot

San Antonio fe hizo á la Vela con los Pliegos

el dia nueve de Junio, con folos ocho Hombres
de Tripulación. íi-^í^i^ irj. :jiEüi.\fi:jiciu

Dejdfe en San Diego la Efcolta, que
pareció fufíciente ala Cuflodia de la Mifion,

y de los Enfermos con el Cirujano Don Pedro

l?rat, para que contmuafe en aíiftirlos5 dejdfe

también competente numero de Caballada, y
Mulada para íervicio de todos: y fe quedaron

con el fin de eüablecer aquella nueva Dodri»

na los Reverendos Padres Fr. Junípero Serrá,

Fr. Juan Vizcayno, y Fr. Fernando Parrón»

aunque el primero, obligado a fufpender fu

marcha por el canfancio, y fatiga palada, que-

do efperando Embarcación en que pafar á

Monterrey, cuyo deftino havia elegido, y los

Reverendos Padres Fn Juan Crefpi, y Fr. Juaa

Gómez, figuieron la Expedición en fu Viage.

Fue la falida de San Diego en catorce

de Junio del citado año de fefenta y nueve:

marcharon juntos los dos Trozos de la Expe-

dición de Tierra, difponiendolo afi el Coman"

Y H2 dan-



áantepor fer mucho el numero Jé GábUlía'*

da» y cargas, pues íolo de Provifiones, y Vi*

veres fe llevaron ciento, que eftimó necefa*

rías para racionar á toda la Gente, durante feis

mefes, previniendo de efta fuerte la tardanza

de los Paquebots, aunque fe tenia por impo-,

fibleque en efte intermedio dejara de llegar;

alguno de ellos a Monterrey.ibav

Obfervabafe en las marchas el Orden
figuiente: iba en la cabeza el Comandante con

los Oficiales, los feís Hombres de los volunta-^

rios de Cataluña, que fe agregaron en San

Diego, y algunos Indios Amigos, con palasi.

azadones, barras, hachas, y otros inftrumen*

tos de Gaftadores, para dcfmoncar, y abrif

pafofiempre que fe ofrecia: feguiafe defpues>

la Requa dividida en quatro Atajos, con fus

Harrieros, y competente numero de Soldados

de Preíidiopara fu Efcolta en cada uno: ve-

nia en la Retaguardia con el refto de la Tro-
pa, é Indios Amigos el Capitán Don Fernán*,

do Rivera, comboyando la Caballada, y Mu-
lada de remuda*

Los Soldados delPrefídio deCahfornias,

de quienes la jufticia, y la equidad nos obligan

á decir, que trabajaron infinito en efta Expe-^

dicion, ufan de dos géneros de armas, ofeníi-

vas, y defeníivas: las defenfivas fon la Cuera,¿

**- áxi . y
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y la AJargai la primera cuya hechura es femé*
jante á la de una Cafaca fin mangas, fe conGipo*

ne de feis, ó fíete azcs de pieles blancas de Ve-^^

nado agamuzadas, impenetrable á las flechaí;

de los Indios, como no citen diíparadas de muy
cerca. La Adarga es de dos hazes de cuero de
Toro crudo, íe maneja con el brazo izquierdo,

y defvian con ella las jarás, ó flechas, defen-
diendofe elGinete á sí, y á fu Caballo: ufan
ademas de las dichas una efpecie de delantal

de baqueta prendido á la cabeza de la filia con
cayda auno, y otro lado, que llaman armas*

o defenfas, que les cubren los^ muslos, y pier-^

Bas para no laftimarfe, corriendo en el Montea
fus armas ofenfivas fon la lanza, que m.anejan^

dieftramente á Caballo, laefpada ancha, y una
Efcopeta corta que llevan metida, y afianzada

en fu funda. Son Hombres de mucho aguante,

y fufrimiento en la fatiga; obedientes, refueí4?

tos, ágiles, y no dificultamos decir, que fott^

los mayores Ginetes del Mundo, y de aquellos

Soldados que mejor ganan el Pan al Auguító
Monarca á quien firven.

Bien fe confidera que las marchas de

efta Tropa con tanto Tren, y embarazos por

Tierras defconocidas,y caminos defufados, no
podían fer largas; prefcindiendo de otra caufa

que obligaba a hacer alto, y campar tempra-¿

vt 1 no



do: es ááecir la neeefidadí de explorar el terrc*

no de un dia para otro, á fin de regularlas fobre

la díftancia de los aguajesry tomar á confe-

quencia las preeaucionesi convenientes, hn
liendo en ocafiones de parte de tarde defpues:

de dar agua á las Beftias en aquella mií'aia

hora, con el informe feguro de que en el tran^'

íito figuiente,no la havia¿0:era corto el agua^»

je, ó eícafo el Pafto.

Los defcanfos fe median con la necefi*

dad de quatro en quatro diasmas, ó menos,

fegun la fatiga extraordinaria, ocafionada poD
mayor afpereza del camino, trabajo de los Gafo
tadores, ó extravio de las Beftias, que íe echa*

ban menos en la Caballada, y era forzofo buf-

car por fu raftro: otras vezespor la neceíidad

de contemporizar con los Enfermos, quando
los huvo que con el tiempo fueron muchos,

que á la continuada fatiga, á los excefivos ca-

lores, y frios crueles rmdieron fus fuerzas.

¿>o? Pero el mayor riefgo de eftos Viages, y
el enemigo mas temible, es la mifma Caballa-

da, fin la qual, no pueden .tampoco lograríe:

afombraníe de noche eftos Animales en Pais

que no conocen con increible facilidad: batta-

les para dar eftampida ( fegun términos de efta

Tierra ) el defcubrir a un Coyote, ó Zorra: un
Pajaro quepafa volando, el polvo que el vien-

to



ió arroja fon cápaizes tie efpantarlos, y hacer-

los correr muchas leguas, precipicandofe poí
Barrátncas, y Defpeñadíerosi^^fin que Valga hu-

mana diligencia para/ contenerlos: cucíhdeí^
pues inmenfo trabajo el recogerlos, lo que no
es asequible fiemprevy los que no murieron
defpeñados, ó feeftropearon en fu impetüofa

carrera, queáan de ningún íervicióéd mucho
tiempos pero no experimentó atrazo confide^

íable etta Expedición, por Semejante acafo,

ínediante el cuidado, y la vigilancia que fe ob"»

fervó íiémprCi pues aunq*ue en algunas ocaíio*

nes dieron los Animaks eftampidá, né fe ííguió

defgracia, ó perjuicio alguno, porque fue d&
corta duración. ^f-r - -^ ^^

En la forma, y^fegun el metóíoreferi'*

dos,, cxecutaron los Efpañoles fus marchaSi

atravefando Tierras immcfnfas, mas fértiles^

y mas alegres á medida que internaban mas
para el Norte: todas en general fon pobladas

de multitud de Indios,^ue falian á recibirlos^

y en partes los acompañaban de un tranfitoát

otros Gente muy dócil, y manfa, mayormente
de San Diego en adelante,

-^mrit^Los Indios en quienes fe reconoció mas
viveza, é induftria, fon los que habitan las If*

las, y la Cofta de la Canal de Santa Barbara: vi-

ven en Pueblos, cuyas Gafas de forma esférica

m^ Iz á
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á modo de una ítiedia Naranja, cubiertas de

Enea, tienen hafta veinte varas de diaiii^etro:

contiene cada C^fá tres, d quatro Familias: e^

Hogar eftá en medio: y en la parte fuperion dq

ia Caía dejan reípiradero, d chimenea para dar,

íalida al humo. En nada deímintieron efto¿

Gentiles la afabilidacjí^ y buen trato que expe-^

irimentaron en otro tiempo losEfpañoks que
abordaron a eftas Coftas con el General Sebaí^

tian Vizcayno. Son de biien talle, y afpedo^

Hombreas, y Mugeresi muy amigos de pintar-

fe, y embijarfe la cara,, y el cuerpo: ufan grann

^es pena<?hos de plujmas, y unas banderillas,

que íujetan entre los cabellos, con diferentes,

dijes, y avalorios de Coral de varios colores».

Los Hombres van enteramente defnudos,pero

gallan en tiempo de frió unas capas largas de.

pieles de Nutria curtidas, y unos mantos he-

chos de las prOjprias pieles, cortadas en tiras^

largas, que tuercen de manera, que todo eE

pelo queda por defuera? tejen luego eftos hilos

unos con otros, formando trama, y les daa
el corte referido.

LasMugeres van con mas honeílidad,^

ceñida la cintura con pieles de Venado curti-

4o, que las cubren por delante, y por detrás^

Jiafta mas de media pierna, con un capotillo

43e Nutria fobre el cuerpo: las hay de buenas



facciones; ellas fon las que tejen las bateas, y
vafijasde juncosa las quales dan mil fbrmaS|

diferentes, y figuras graciofas, fegun los ufos

a que las deftinan, ya fea para comer, beber,

guardar fus Semillas, ú otros fines, porque no
conocen eftas Gentes el ufo del barro, como
lo ufan las de San Diego.

Los Hombres labran hermofas batéa?sr

de madera, con embutidos firmes de coral, d
de huefo, y unos vafos de mucha capacidad

cerrados de boca, que parecen hechos al tor*

no, y que con ella maquina no faldrian mas
bien vaciados, ni de forma mas perfeda: dan

al todo un luftre, que parece obra acabada de
mano de Artífice havil. Las vafijas grandeíí

que contienen el Agua Ion de un tejido muy
robufto de juncos embreados por dentro, y les

dan la mifma figura que á nueftras tinajas.

Para comer las Semillas, que gaftan en
lugar de Pan las tuertan primero en grandes

bateas, echando éntrelas Semillas algunos gui-

jarros, ó chinas, caldeadas harta quedar rcjasí

mueven entonces, y menean la batea para no
quemarla, y dejando la Semilla fuficientemen»*

te tortada la muelen en morteros, d almirezes

de piedra: hay de eftos almirezes de tamaña
extraordinario, tan bien labrados como fi para

el efedü tuviefen las mejores herramientas; y
: K fon



jfbn bien dignas de admiración la conftanciai

prolijidad, y trabajo que emplean en acabac

eftas piezas, tan apreciables entre ellos mi£^r

mo^ que a los que dejan íemcjantes obras, pa^v

ra qtic no fe pierda la memoria de fu habili-

dad, y aplicación, fuelcn colocarlas defpues de

fu muerte encima del paraje donde fueron fe*

pultados.

Entierran á los muertos, tienen fus Ce •>

menterios dentro del mifmo Pueblo: los fune-

rales de fus Capitanes le hazen con muchas

pompa, y colocan fobre fus cuerpos unas va-

ras, d perchas fumamente altas de que cuel«

gan variedad de útiles, y muebles, que eran de

fu ufo: ponen también en el miímo paraje

unas grandes tablas de Pino con diferentes pin*

turas, y figurasen que explicaran fin duda las

hazañas, y proezas del Perfonage.

No es licita la pluralidad de Mugeres
entre eftas Gentes^ folo los Capitanes tienen

derecho de calar con dos. En todos fus Pue-

blos fe pufo reparo en una efpecie de Hom-
bres, que vivian como las Mugeres, íe acom-
pañaban con ellas, veftian el mifmo traje, fe

adornaban con avalorios, pendientes, gargan^*

tillas, y otros adornos Mugeriles, y lograban

de grande confideracion entre ellos. La falta

de Interprete, no permitió averiguar, que cía-

fe



féf dé Hombres eran, ni a^quíí Míriifteirio ib

deftinaban, aunque todos recelaron defedá'

en el fexo, ó algún abufo enere aquellos Gen-H
tiles.

En fus Cafas tienen los Matrimonios
fus camas feparadas en tarimas levantadas del

fuelo: fus colchones fon unos fimplcs PctatesJ

óEfteras de Enea, y fus almohadas fon dé lo

mifmo, arrollados los Petates en la cabezera:

todas eftas camas eftan colgadas con iguales

Efteras,que firven a la decencia, y defienden

del frió.

Sobrefale la deftrcza, y havilidad de ef^

tos Indios en la conílruccion de fus Lanchas
hechas de tablazón de Pino: tienen de ocho á

diez varas de largo comprehendido fu lanza*i

miento, y vara, y media de manga: no entra

en fu fabrica hierro alguno, cuyo ufo conocen

poco5 pero fujetan las tablas con firmeza unas

con otras, labrando de trecho á trecho fus bar^

renos, á diftancia de una pulgada del canto,

correfpondiente unos á otros en las tablas fu*^

periores, y en las inferiores, y por eftos bar^»'

renos pafan fuertes ligaduras de nervios de
Venado: embrean, y calafatean las cofturas, y
pintan el todo de viftofas colores; manejanlas

con igual maña, y falcn Mar afuera a pefcar

en ellas, tres, ó quatro Hombres, fiendo capa*

Kz ze$



zes de cargar hafta ocho, ó Jíez: ufan remos

largos de dos palas, y vogan con indecible li-

jereza, y velocidad: conocen todas las arces de

pefcar, y abunda el Pefcado fobre fus Coilas,

como fe dixo de San Diego. Tienen comuni-
cación, y Comercio con los Naturales de las

Iflas, de donde íacan los avalorios de coral,

que corren en vez de moneda por todas eftas

Tierras: aunque tienen en mas eftimacion los

avalorios de vidrio, que les daban los Efpa^

ñoles, ofreciéndoles quanto pofeen en cam^*

bio de ellos, como fon bateas, pieles de Nu-
tria, xicaras, y platos de madcraj aprecian mas
que todo qualefquiera navaja, é inftrumento

cortante, cuyas ventajas, fobre los de peder-

nal, admiran: caufandoles mucha fatisfaccioa

el ver hacer ufo de las hachas, y machetes, y
la facilidad con que los Soldados para hacer

leña derrivan un Árbol con dichos Inítru-

mentos.

Son aíimifmo grandes Cazadores: para

matar a los Venados, y Verrendos, íe valen de

una induílria admirable: confervan el cuero

de la cabeza, y parte del pefcuezo de alguno

de eftos Animales, defollado con cuidado, de^

jandolc fus llaves pegadasal mifmo cuero, que
rellenaron de facáre, ó paja para confervarle

fu forma: aplicaníe dicha armazón como gorro

fo-
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fobre la cabeza, y fakn al Monte con efte rara

equipaje: en aviftando al Venado, ó Verrendo
van arraftrándofepoco á poco con la mano íz4

quierda en Tierra: en la derecha llevan el arca

con quatro flechas: bajan, y levantan la cabe-*

za, moviéndola á un lado, y otro, y haciendo

otras demonftraciones tan proprias de eftos

Animales, que los atraen fin dificultad allazdí

y al tenerlos á corta diftancia, les difparan fijs

flechas á golpe feguro. . -

Vieronfe entre ellos algunos pedazos

de Efpada ancha, fierro, y fragmentos de pla-

ta labrada, que fiendo de poca monta, hicie-»

ron novedad á nueftraGente5 y preguntada^'

por fcñas, como adquirian aquellas caías, fe'^

ñalaban, que de la Tierra adentro azia Le-
vanten y aunque el Nuevo México fe halla

muy diftante por aquel Rumbo, es fadible,

que de mano en mano, con el tiempo hayatt

llegado a lu poder dichas alhajas. a^i^Kií

Su Lengua es fonora, y de fácil próA

nunciacion: creyeron algunos hallarle cierta

conexión con la Mexicana en la que, la L, y
T-fuenan frequentemente,como fe reparó en-

tre eftos Naturales: pero los que pofeen el

Mexicano, podrán mejor inferirlo por las fi*

guientes vozes. , - - . — 1^¡U.
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JTúi^es de dicha LmgUA^ Su valor en la Efpanola.

Nucchii «,» m^^»^^;j • La Cabeza,
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Kippejué . . . . • La Pierna.

Acteme ^uh •..•*• El Pie.

Tomol ..••... Lancha, ó Canoa.

Apa ....••• Rancheria.

Temí Capitan,6PrincipaU

Amo No.
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Excó ........... Dos. ^^^¿.

Mafeja Tres.

Scumu Quatro.
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Itimafge Siete.

Malahua .....*..

.

Oqho.

Upax.. Nueve.

Kerxco.... Diez.
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^^ De la Canal de Santa Barbara en adelanf
te, las Tierras no fon tan pobladas, ni los ltí4

dios tan induftriofos) pero fon igualmente afa-

bles, y manfos. Siguieron los Efpañoles fu

Viage íin opoíicion hafta la Sierra de Santa
Lucia, que configuieron pafar con mucho tr¿^

bajo: k la caída de dicha Sierra de la vanda deí

Norte, fe halla el Puerto de Monterrey, fegun

relaciones antiguas, entre las Puntas de Pmos,

y de Año nuevo. Dieron vifta los Efpañoles a

dichas Puntas en primero de Odubre del año

de fefenta y nueve, y creyendo haver llegada

al termino de íu Viage delpacho el Coman»*'

dante los Exploradores para reconocer la de
Pinos: en cuyas immediaciones yace dicho

Puerto por treinta y leis grados, quarenta mi*

nutos de latitud BoreaL Pero las feñas efcafásí

y equivocas que de él refiere el Piloto Cabré*»

ra Bueno, único Norte de efte Viage, y la riá^

turaleza de efte Puerto, que mas antes mere^

ce el nombre de Bahía, fiendo efpaciofa (á fe-^

mejanza de la deCadiz) no confrontando coff

la idea, que es natural formarle, leyendo los

Derroteros del referido Cabrera Bueno, ni cóíl

la latitud de treinta y fíete grados, bajo la qiíat

lo fitiia? fe períuadieron los Exploradores á

que el Puerro eftaria mas al Norte, y volbié»

ron al Campo, que ocupaban los nueftrosj, cotí

L2 no-
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noticia de que no parecía en aquellos paragcs

lo que fe buícaba.
, ,¿ : ,51

Conrabanfe a la fazon Enfermos, hafta

diez, y fíete Hombres, tullidos del Efcorbuto:

la eftacion eftaba adelantada, los trabajos de

cuftodiar, y velarla Caballada, cargar la Re-
qua, los Guardias del Real, y fobrc todo los

reconocimientos, y exploraciones del terreno

pedian, por fer naturalmente pefados, mayor
numero de Gente, que la que havia en eftado.

de hacer efte fervicioj de fuerte, que el Co-
inandante, hallandofe dudofo en el partido

que mas convendría abrazar entre aguardar eii;

aquel parage á que pareciefe algún Barco, 4
feguir la marcha en bu fea del Puerto de Mon-
terrey, en que confideraba las dificultades, que

van expueítas, no atreviendofe á refolver por

sí en efte afunto, llamo á Confejo á fus Oficia-

les, que unánimes con él fueron de fentír,que

fe figuiefe la marcha
j,
pues de no llegar al

Puerto, y Paradero de los Barcos para entre-^

garfe de los Víveres útiles, y Municiones ne-

cefarias al Eftabiecimiento, que debía hacerfe

en Monterrey, no debían prometerfe el fo-

corro que tanto necefitaban, ni era pofible for-

mar el Eftabiecimiento que fe havia mandado»

y que por ultimo convenía mas pafar en buf-»

cadel Puerto, que no havia de eftar lejos, fe-

i gun



gun toda evidencia, que tomar deíde luego d».
partido, que íiempre fe eftaba á tiempo de
elegir, en cafo que fuefen á peor los Enfer»

jnos, díe aumentaíe el numero de ellos. ^^1
• Refolvidíe pues, proíeguir el Viag©!

volviendo en efta ocaíion Jaefpalda al Puerto"

que fe bufcaba. Los Enfermos padecieron mu^^

cho en efta marcha: vieroníe algunos a toda

extremidad, lo que retardaba notablemente^

la marcha, íiendo prcciío hacer defcanzo á ca'^

da traníito^ empezaron en efte tiempo (á finel^

de 061:ubre)las Aguas,y con ellas entró unáP

Epidemia de diarrea, que fe comunicó á to-«

dos fín excepción, y fe llegó a temer, que efta

Enfermedad, que poftraba las fuerzas, y deja^

ba a los Sugetos exanimes, no acabafe entera^

mente con la Expedición; pero íucedió mü^
al contrario, porque quantos adolecian, y pa*5

decian del Efcorbuto, tullidos, hinchados dé

todos fus miembros, y cargados de dolores,

empezaron defde entonces a experimentar

alivio en fus males: difiparonfe poco a poco la^

hinchazones, cefaron los dolores, recobraroíV

el ufo de fusmiembros» y por ultimo fj per^

feda faluda fin medicamento alguno. '^

El dia ultimo de Odubre llegó laEx-?

pedición de Tierra a vifta de la Punta de lo^i

Reyes, y Farallones del Puerto de San FranciiP

M co.
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Cfo, cuyas fenas confrontadas con las que re-»

fiere el Derrotero del Piloto Cabrera Bu^nó, fé

hallaron exadas.Entonces íe vino en eviden'^

te conoqiniiento de que él Puerto de Mon-^

terrey fe havia dexado atrasa fiendo pocos los

que duraban en la opinión contraria: fin em*.

bargo el Comandante reíolvió embiar á reco';

nocer el Terreno hafta la Punta de los Reyesv

los Exploradores que fueron Comifionados pa-*.

ra el efedo fe vieron atajados por immeníos

Eíleros, que fe internan extraordinariamente

en la Tierra, y precifaban á dar grandes ro-,

déos para defcabezarlos: emplearon tres días

en efte reconocimiento, y volbieron diciendo,

que fegun las feñas que les dieron los Indios,

no podian dudar que el Puerto dejafe de eftar

muy cerca, y que feguramente havia llegado,

alguno de los Paquebots, que creian fer el San

jofeph á fu deftino: hizófe poco aprecio de eíta

noticia adquirida por el equivoco medio de.

feñas de manos, y cabeza, que en femejantes.

ocaíiones ufurpan el oficio de la lenguar fin

embargo para noretirarfe con efte efcrupulo,

fe refolvió pafar adelante, hafta cerciorarle del,

hecho: llegados al remate del primer Eftero,

y reconocido el Terreno, que fe hayiade fe-

guir para llegar á la Punta de los Reyes, inter-*

rumpido con nuevos Efteros, efcafo de Paflos^,



y ácÜénár ñáviéníoíc ddnoaiJó 'I^ dé
eftó lo incierto de la noticia, y la equivocación

que padecieron los Exploradores» ElGonian'*

te, con parecer de íus Oficiales, refolvió la re^

tirada azia la Punta de Pinos, con efperanzás

de hallar al Puerto dé Monterrey, y encontrar

en él, al Paquebot el San Jofeph,ó elSanAn*
tonio,cuyo íocorro fe hacía ya necefario, pues

de lasProvifioncs que fe tomaron en San Die*

go, no quedaban mas que unos quintos coftá^

les de Harina de que fe les fubminiftraba a
cada individuo una corta Ración diana. Con
la Pólvora, y el Plomo fe fupüa en algo la falta

de las demás cofas, porqué era abundante la

caza, fobre todo la de Anzares, y Patos, qué
en tiempo de Invierno abundan extraordina»

riamente por aquella Tierra. '^ .-r—^-r^-.

El dia once deNovierábre fe pufo éri

cxecucion la retirada en demanda de Mon-
terrey: los Efpañoles llegaron a dicho Puerto,

y Punta de Pinos en veinté/^y'^bcho de No^
viembre: mantuviéronle en eíte Sitio haifta e^

día diez de Diciembre, fin que en efte tiempo'

huvíefe parecido Embarcación alguna, por

cuyo motivo viendofe afimifmo filtos de Vi-
veres, y que la Sierra de Santa Lucía iba cu^

briendofe de Nieve, el Comandante D/Gaf-
par de Portóla fe vio obligado a tomar él par*
^ M2 tido
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tido de continuar la retirada haíla San Diego,

dejando para mejor ocafion ei bolver á la Em*,
prefa.

Experimentaron los Efpañoles en efta

retirada algunos trabajos, y necefidades, por-

que faltaron enteramente las Proviíiones, f.

que las largas marchas, que la neccfidad obli'^,>

gaba hacer para llegar á San Diego, no daban,

tiempo á buícar el íuftento en la caza, ni efta

abundaba igualmente en todas partes: mata*

roníeen efta ocafion doze Muías de la Re*
qua, de cuya carne fe alimentó la Gente hafta

San Diego, á cuya nuevo Eftablecimiento He?-

garon todos con falud en veinte y qua^tro de

Enero de mil fetecientos fetenta.

Hallaronfc en buen eftado fus humildes

Fabricas, cercadas de palizada de troncos de

Arboles, capaz de buena defenfa en cafo ne*

cefario: recobrados de la fatal Epidemia del

Efcorbuto á muchos de los Soldados, y Mari-*

ñeros que ^quedaron Enfermos en el año ante-,

cedente, aunque el mayor numero de ellos, y
eran los que primero havian contrahido el

contagio en la Mar, murieron irremediable-

mente.

Los Reverendos Padres Mifioneros ,ffr

taban convaleciendo de la común Enfernje?-

dad, coma i^mbien el Cirujano Don Pedro



rrat, y Don Vicente viTa, porque el contagio

no perdonó á perfona alguna de los que en eftá

Expedición fueron comprehendídos.

Havia en San l3iego Proviíiones dé
Mayz, Harina, y Semillas íuíiciente a la nia^^

hutencíon de los que componían el Prcíidíó

para algunos Mefes, pero con la venida de fe^

lenta Huefpedes, no podía con tarfe que dura¿

fen mucho tiempo, y era de temer que íi loS

Barcos tardafen en traher el Socorro íobre que
fe contaba, no fe viefen aquellos Efpañoleá

obligados de la hambre a abandonar entera^

mertte una Conquifta, que aun íiendo muy fe-*

liz havia cortado tantos íudores, y tantas vi^

das: mas para no cxponerfe a tal defcredito,

difpufo el Comandante, que el Capitán del

Prefidio deCalifornias con quarenta Hombres?^

íiguiefe la Marcha harta aquella Peníníula, corií

el fin de acopiar en fusMifiones los Víveres

que pudíefcy traer el Ganado en pie, que fe^

gun fe dijo al principio havia quedado en Ve*-

Jicara, y cuya flaquera no permitió fíguiera la

Marcha: acertada providencia^ en que fe mi-

raba á la adual confcrvacion de lo adquirido^

dífminuyendo el crecido numero de confü*

midores de los Viveres que havia exiftenteSf

y a los medios de hacerles fubíiftir en lo fuc^

eefivo, aun quando falcafen los Socorros Ma-f;
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ritimos, tan importantes para Jlcvar-a 4^bidQ;

ffedo la áefeada Emprefa de Monterrey. ^^^

Salía efte Deftacan\e;itQ, con el ob|etiq[

dicho en die? de Febrerp <le mil fetecientos

fetenta. Y por efte medio fe dio nuevameptg
cuenca al Exemó, Sr. Virrey, e Ilimd. Sr, Vi^ *

jador General del cftado de las cofas, Ip apa^?i

cido, viftp, y defcubierto harta entonces pof

aquellos Efpañoles en fu dilatado Viage de 1^

California Septentrional , en donde los que

quedaban efperando las Ordenes de dicho^

Superiores tardaron poco en recibir el cpnfiie!^

lo que pedia el trille eftado a que fe veian rpi

ducidos.

El día veinte, y tres de Marzo llegó, y
dio fondo en el Puerto de San Diego el Pa-

quebot de Su Mageftad el Saii Antonio al man^r

do de fu Capitán, y Piloto D. Juan PerGz> ha*?

Yiafe hecho á Vela de San Blas ?n veiíitc de

Diciembre del añq pafado de pil fetecientos^

fefenta, y nueve, experimento en fu ^iáge rC'»

cios temporales, y vientos contrarios^ que lo

hecharon á quacrocientas leguas de la Corta, y
háviendofe virto precifado volber en demanda
de efta para hacer agua, tomo Tierra por trein-

ta, y cinco grados de Latitud, defde dopde
prefentando la Proa al Sur,y el cortado izquier-^

^^ ^ ^h^Sá^Mi^f^^ ^^ ^'g^n Surgidero^

*-iia.
- -^ arri-



arribo a I¿i Punta cíe ía Conce|)c¡on por trein-

tai y quatrq grados, y medio de Latitud Norr
tc> Tierra la iwas pccidental de la Canal de
Santa Barbara, a cuyo abrigo configuió hacer

fií aguada junto á una Población de Gentiles^

quienes Je dieron rax^pn individual de la Ex*
pedijc;íon de Tierra, declarando por fenas nada
equivocas, como havian pafado losEftrange^

ros yendo para el Norte, y bofvieron defpues

á pafar faltos dp. comida, tirando para el Sur,

montados en fus Caballos, lo que exprefabatt

poniendofe eti feme|ante poítura lobre los

barriles, que los Marineros echaban en Tiert

ra, y haciendo otras demonftracioTies propriás

de un Hombre a Caballo, Referían afimifma

los nombres de varios Soldados, qué como
fuefen conocidos de algunos de los Marines

ros, fe echp de ver, que no fonaban ácafualeá

aquellas vozeSé ji adíkí
Convencido Pérez de que la E>ipedí|

eion de Tierra fe havia retirado, en loque no
admitid duda, porque no ignoraba, que loi

Víveres no podían ha verles durado hafta en^

ronces, determinó arribar a San Diego parí

Tubniinidrarles lo que necefitaferi á fin de fa-

cilitar fu Viage la vuelta de Monterrey fu

dcttino. >

Eftc era el partido que convenia tomart

Nz y



y tomo en efedo el Cómandíante D. Gafpat

de Portóla, fin embargo de hallarfe con poca

Tropa para emprender fegunda vez una mar-^-

cha tan dilacadaj pero el conocimiento que

tenia de la buena Índole de los Naturales de

aquellas Tierras, y ¡a Hofpitalidíad que tan

exadamente, y en todas partes havian obfer*

vado con los Efpañoles en fu primera entrada,

quito en efta ocafíon todo recelo, y defcon^

fianzaí fue refuelta la marcha, y tomando las

Provifiones neceíarias fe pufo por obra en

diez y fíete de Abril del corriente año, con fo-

los veinte Hombres entre Soldados Prefidia-

rios, y Voluntarios de Cataluña con fu Oficial

-D* Pedro Fages. >í^

El Ingeniero D. Miguel Goftanfd, con-

forme á las Ordenes con que fe hallaba fe em-
barcó en el Paquebot el San Antonio,* á cuyo
bordo fe transfirió también el Reverendifímo

Padre PrefídenteFr. Junípero Serrá, y fe hizo

ala Mar efta Embarcación en diez y feis de

Abril del proprio año.

-f" Llegaron todos á Monterrey ,. los de
Tierra en veinte y tres de Mayo; y el San An-
tonio en treinta y uno del dicho arrojó fus

anclasen el mifmo Puerto, y Fondeadero, en

donde ciento fefenta y ocho años antes ef*

tuvo Surta la Efquadra del General Vizcay-



no;^ embiada jpor el ConJe de Monterrey al

Dcícubrimiento de eftas Coilas, de Orden dei

Señor Don Felipe Tercero. Hallafe efte Puer-^

to conforme fe dixo, por treinta y feis gra^

dos, y quarenta minutos de laticud Septensl

trional, á la cay da de Ja Sierra de Santa Lucía

de Ja parte del Norte de éJla. Su principal abrÁ
go es la Punta de Pinos tendida (no de Norh
defte Sudoefte conforme la fitúa el Piloto Ca*
brera Bueno) fmo de Noruefte Suefte, y de lá

vanda delNordeftede ella, fe halla el Surgi**
O'

dero en que puede anclar qualefquiera Em
barcacion por quatro, feis, ocho brazadas foh^

do de Arena menuda, buen tenedero, fegun ef-*

tuviere mas, ó menos inmediata a Tierra.

La Punta de Pinos que defiende el Sur^

gíderó del Noruefte eftá toda ceñida de pie-^

dras, y de cantiles, pero defpues de las piedras

entra una hermofa Playa bordada de Meganos
íá vuelta del Efte, girando luego al Nordefte, y
Norte haftá un Ettero muy grande con dife-

rentes brazos, diftante del principio de la Plá«

ya dicha, mas de tres leguas: figue defpues la

Cofta bolviendo al Noruefte,y Oefte de Tierra

algo gruefa veftida de Arboleda acantilada en

partes, hafta la Punta de x\ño nuevo que muer¿
en la Mar porireinta, y fíete grados, y tres mi*

ñutos de Latitud quedando el Surgidero ro*

80Í1 O dea*



deaJo Je la Tierra por todas partes, Hieno?

del Nornorueíle por donde únicamente ca-

rece de abrigo.

La Tierra que regiera efta inmenfa Bar
hía vifta defde Ja Mar, forma una agradable

perfpediva, porque mirando para el Sur fe

deja ver la Sierra de Santa Lucia, que defpi?*

diendo de sí unas lomas mas bajas á propor«

cion que fe artimaña la Playa, coronadas fus

cumbres de Pinos, y cubiertas de Paitos pre«

fentan un magnifico amfíteatro, que fe hace

mas viílofo con el verdor de diferentes Caña-
das que interrumpen el terreno, y caufan ad-

mirable variedad, y harmonia a ios ojos. No
tiene agua corriente efte Puerto,- pero fe halla

la Inficiente en una ondonada,ó bajial al Suefte

deldefembarcaderog que es donde principia la

Playa, en cuyo Parage fe pafa a feco un Efte-^

ro,que fe llena folamente en mareas vivas, y
fe interna bailante hazia el Efte. Efte bajial es

muy húmedo, y por tanto crece mucha yerva

en él, y fiempre fe mantiene verde: cabando

pues en qualquiera parte, y abriendo pozos,

fe hallará agua dulce, y buena cafi áí pelo de

la Tierra? y ferá mejor fi fe quiere praílicar

efta diligencia un poco mas adentro en algu-

na Cañadita de las muchas que allí vienen á

defembocar, pues en ellas fe defcubrieron va-

^fe rios



rías manantiales, aunque cortos de excelente

agua.

De la vanda del Nordefte, y del Efté; (é

efticnde el País en hermofas IlanuraSjque ter-

minan en la Sierra con varias Lagunitas, aun^*

que las mas fon de Agua falóbre, en algunas,

fe quaja mucha fah el terreno en general e^

arenifco, pero hay muchos bajiales de exce-

lente migajon: y al Sur del Puerto, a diftancia

de dos leguas cortas hay una Cañada efpacio*

fai por la qual baja el Rio llamado del Car-

melo, donde hay unos Sacatáles, d Pajonales,,

que cubren enteramente á un Hombre á Ca-
ballo, prueba de la feracidad del terreno? fus

producciones fon apreciables, porque hay
Nogales, Avellanos, y Cerezos, como en Eu-
ropa: Zarzamora, Rofales,Yerva buena en to-^.

das partes* ^ev j

En la Sierra hay Robles, y Encinos cor^

pulentifimcs^que producen buena Bellota, Pi-

nos, que crian Pinas, y Piñones en abundan*

cia: Bofques de Sabinos, de Ciprefes, y otros

varios Palos.

Los Naturales de Monterrey viven en

la Sierra: los mas cercanos á la Playa diñan dd

ella como legua, y media, bajan a vezes,y fa-

len á pefcar en Balzitas de Enea, pero^jio debí

fer la pefca fu principal mantenimiento, y fo-

Oz Ja
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lo recurrirán á ella quando les ayudare poco

la caza, que abunda mucho en lo interior dev

la Sierra, fobre todo la del Verrendo, y Ve-
nado- Son eftos Serranos muy numerofos, etv

extremo dóciles, y manfos: nunca folian ve-*

nir á viíicar á los Efpañoles fin llevarles buen^

regalo de caza, que comummente fe compo-
nía dedos, o tres Venados, 6 Verrendos, que
ofrecian fin exigir, ni fiquiera pedir cofa aU
guna: fu buena Índole ha dadoá los Reveren^
dos Padres Mifioneros bien fundadas efperan--:

zas de Conquiftarlos brevemente á la Fe de

Chriíto.

Abunda en eílas Coftas el Peícado no
menos que en la Canal dé Santa Barbara, yj

Puerto de San Diego: los Ballenatos, y Lobos
Marinos fon fin numero, y con e) tiempo po-

dría tal vez facilitarfe la Pefca de los primeros

en la mifma Bahía.

Erigidfe en aquella Tierra conforme lo

mandado, un Prefidio, y Mifion con la Advo-í

cacion de San Carlos, cooperando todos con

igual efmero, y foHcitud, Tropa, Marinería, y
fus refpedivos Oficiales á los humildes prin*

cipios de tan importante Eílablccimicnto; en

el que concluidas las obras Provífionales que
fe regularon mas precifas para los Reverendos
Padres Mifioneros, y la Tropa del Prefidio, y
ol 1 pro-



proye£ladas las demás que debían hacerfe def-*

pues, fe Almaceno la carga del Paquebot, y fe

tomo la refolucion por el Comandante Don
Gafparde Portóla de embarcarfe en él con ei

Ingeniero Don Miguel Coftanfd, dejando el

mando al Theniente de Infantería Don Pe Jro
Fages, fegun le eftaba prevenido en fus Inf-

trucciones; y para ayudar a la Tropa en fus

trabajos quedaron nueve Marineros de re»

fuerzo en Monterrey.

Salid el San Antonio de aquel Puerto ej

nueve de Julio de efte año, llego felizmente al

de San Blas el primero de Agoítos y haviencío

arribado defpues al mífmo el otro Paquebot

San Carlos, que bolvió defde San Diego, fe

difponen ambos á emprender nuevo Viagc;

en el próximo mes de Noviembre para con*

ducir feparados por el Golfo interior de Cali*

fornias, y por el Mar del Sur treinta Mifione*^

ros Apoftolicos con abundantes repueftos de

Provifíones, Ropas, Útiles, y Ornamentos, a

fin de fobílener los nuevos Prefidios de Sart

Diego, y Monterrey con fus reípedivas Mi-
íiones, y erigir otras en los fértiles Pailes, que

tranfitóla Expedición de Tierra defde Veli*

cata hafta el Puerto de San Franciíco, fituado

álos treinta y íiete grados, quarenta y cmco
minutos de Latitud.
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Afi han tenido fus felizes principios los

díefcados Eftablecimientos de San Diego, y
Monterrey, y aíi deben^os también prome%
ternos que le verificarán los de las nuevas

Mifiones que van á fundarfe, y crecer bajo la

protección, y aufpicios del Excmd. Sr. Mar-
qués de Croix, Virrey, Governador,y Capitán

Genera! de efte dilatado imperio, á cuyo fuá-

veMando aplauden losSubditos,y viven agrá*

decidos los Pueblos, Pero efta Emprefa defeada

por tantos años, y promovida muchas vezes

con grandes preparativos, y gaftos, ferá fin

duda muy grata al Monarca Augufto que ciñe

la Corona de Efpaña, cuyo magnánimo Cora^

zon, y religiofa Piedad premia el Cielo con

fübfitar en fu gloríofo Reynado Hombres
liuftres, y Grandes en todos citados Eclefiafti'^

co. Militar, y Politice que compiten igualmen*

te en defempeñar los altos Cargos que fia á fu

eminente capacidad, y talentos, nunca mejor

empleados que en procurar la Propagación del

Evangeho, y la felicidad publica de fus Leales,

y Amantes Vafallos.

México, y Odubre 24, de 1 770*

i D. Miguel Coflíinjo.
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